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• FIESTAS DE PRIMAVERA 

Un cartel con hachoneros, antorchas y la 
sardina, de Párraga, anunciará el Entierro 
El pintor cartagenero dice que aún se sorprende de la alegría y el bullicio de las Fiestas de 
Murcia, «pero con el tiempo he aprendido a quererlas y entenderlas» 
Unos hachoneros a color, con la 
'sardina' jugueteando sobre las 
llamas de las antochas, son el 
motivo del cartel que José María 
Párraga ha pintado para 
anunciar este año el más popular 
de los festejos de las Fiestas de 
Primavera, el Entierro de la 
Sardina. 

M. OE LA VIEJA 
MURCIA 

El presidente de la Agrupación Sar
dinera, Manuel Martínez García de 
Otazo, acompañado por miembros 
de su ¡unta directiva, así como por 
el concejal de Fiestas, Carmelo 
González Vidal, del pintor José Ma
ría Párraga, del alcalde de Puerto 
Lumbreras, Emilio García y de Mi
guel Portero, subdirector de Caja-
Murcia, entidad patrocinadora del 
cartel y premios del Entierro de la 
Sardina, presentaron ayer a los me
dios de comunicación el cartel rea
lizado por Párraga que servirá para 
anunciar los festejos sardineros en 
la presente edición. 

García de Otazo apuntó que si
guiendo la misma línea iniciada 
por la Agrupación hace ocho años, 
se había encargado el cartel anun
ciador del Entierro a un artista déla 
Región «pues ellos son los que vi
ven de forma más directa el festejo 
y lo plasman con mayor fuerza». 

De José María Párraga dijo que 
era un personaje que formaba parte 
de la historia de Murcia, que la 
Agrupación se sentía muy satisfe
cha de la obra realizada y espera
ban que a todos los murcianos y los 
que visiten la ciudad en fiestas, les 
guste la creación que para el Entie
rro ha realiado. 

Por otro lado García de Otazo 
anunció que dentro de unos quin
ce días comunicarían el nombra
miento de Doña Sardina, que «será 
alguien que dé boato y realce al 
festejo» y dijo que el Gran Pez es el 
industrial murciano Manuel To
rres, como ya adelantó ayer La ver
dad. 

También anunció, con gran sa
tisfacción, que la sardina, simbóli
camente sería traida desde un puer
to, pero un «puerto seco» pues es la 
localidad de Puerto Lumbreras cu
yo alcalde Emilio García se encon-

«Me lo han pagado muy bien y con eso podré veranear» Párraga -ei segundo por la 
izquierda- también recordó los años en los que participó en el Entierro de la Sardina como hachonero, «por lo 
que me pagaron con un pastel de carne y quince duros». Aseguró que había aceptado el encargo con ilusión, 
además «me lo han pagado muy bien y con eso podré veranear este año en Los Narejos, y disfrutarán mis 
zagales». En la foto, de izquierda a derecha, el presidente de la Agrupación Sardinera, Manuel Martínez Garda 
de Otazo; el pintor José María Párraga; el concejal de Festejos, Carmelo González Vidal y el subdirector de 
Cajamurcia, Miguel Portero. FOTO: JUAN LEAL. 

traba presente, la que este año cola
borará en el Entierro. Apuntando 
que son ya más de ocho pueblos de 
la Región los que se han integrado 
de dicha forma en el festejo. 

El presidente de la Agrupación 
dijo que si bien en años anteriores 
la sardina se había traído en cama-
val, desde el año pasado se tomo la 
determinación de que llegase el día 
del Testamento, con el fin de que 
quedase más integrado el acto, en 
el programa de festejos. 

El alcalde de Puerto Lumbreras 
Emilio García expresó la satisfac
ción de su corporación y la suya 
propia por la posibilidad que se les 
ha brindado de estar presente en el 
Entierro, y aseguró que harán un 
esfuerzo económico y de imagina
ción para quedar a la altura reque
rida. 

También apuntó que este año 

serán muchos los lumerenses los 
que se desplacen hasta Murcia para 
conocer el festejo. 

De momento han establecido 
contactos con la Banda Juvenil de 
Puerto Lumbreras, de reciente crea
ción, con una charanga y una com
parsa, para que participen en repre
sentación de la localidad, y tam
bién aportarán una carroza. 

El autor del cartel, José María 
Párraga, habló con la sinceridad y 
humanidad que le caracteriza, dijo 
que nacido en Portmán, hijo de 
maestros de escuela, llegó a Murcia 
a los ocho años, y «no entendía las 
fiestas de aquí, ni las procesiones 
acostumbrado al orden y solemni
dad de las de Cartagena, aún hoy, 
aunque me siento más murciano 
que cartagenero, me sorprendo con 
la alegría y el bullicio, pero las voy 

comprendiendo , poco a poco las 
he ido tomaiido cariño, he apren
diendo a quererlas y entenderlas, a 
través de las palabras de otros artis
tas amigos, como Antonio Garñgós 
que me enseñaba el hermoso es
pectáculo del Entieno visto desde 
el Puente Viejo, con sus humos y 
su colorido». 

Por su parte el concejal de Fies
tas, Carmelo González Vidal, felici
tó a la Agrupación por haber elegi
do a Párraga, y al artista por haber 
sabido plasmar con fuerza la fiesta. 
Resaltando a continuación que el 
Entierro es el gran pilar de las Fies
tas de Primavera, el «maestro de 
todos los festejos murcianos» y 
añadió que, desde su condición de 
murciano y de concejal de Fiestas, 
trataría de ayudar y potenciar en 
los posible el Entierro, augurando-
Íes el éxito de todos los años. 

D Jornadas sobre Mujer y 
Servicios Sociales 
El Ayuntamiento de Murcia, a 
través de la concejalía de Servicios 
Sociales, ha organizado unas 
Jomadas sobre Mujer y Servicios 
Sociales que, con motivo del día 
Internacional de la Mujer, se 
desarrollarán durante los días 6 y 7 
de marzo. Estas jomadas pretenden 
dar a conocer y analizar las 
actuaciones que, en relación a las 
mujers, vienen realizando los 
Servicios Sociales, facilitar un 
encuentro entre los diferentes 
profesionales y asociaciones para 
llevar a cabo iniciativas que 
respondan a las demandas de este 
sector de la población. 

D 517 millones para obras 
en aceras y alcantarillado 
La comisión de gobierno aprobó 
esta semana proyectos y pliegos de 
condiciones para la construcción 
de aceras y alcantarillado, 
incluidos en el Plan de Pedanías, 
Diputaciones y barrios periféricos, 
por un importe global de 517 
millones. Por otra lado, se ha dado 
el visto buen a los pliegos de 
condiciones para contratar la 
construcción de los centros 
culturales en Corvera y Lobosillo. 

D Canalización de la rambla 
en La Alberca 
Por un coste de 79 millones de 
pesetas se está llevando a cabo la 
tercera y última fase de las obras 
del proyecto de canalización de la 
rambla del Conde del Valle San 
Juan de La Alberca. Dicha 
canalización, que abarca unos 
1.000 metros de suelo cementado 
en su totalidad, está comprendida 
entre la canetera 302 de El Palmar 
hasta 150 metros más arriba de la 
Plaza de Abastos de Vistabella, 
apreciándose en las obras de esta 
última fase un muro de 300 metros 
de longitud a ambos lados de la 
rambla, así como la construcción 
de un paseo sobre el mismo. Por 
otro lado, también utios bancos de 
piedra, dos pasarelas, una espaciosa 
pérgola y la total iluminación de 
alumbrado eléctrico a lo largo de 
los 1.000 metros canalizados, así 
como una extensa partida de 
arbolado.lN. FcmáiMicz. 

D VI muestra regional de 
teatro infantil en el colegio 
Moiiteagudo 
El próximo día 10 de marzo 
finaliza el plazo de insaipdón para 
participar en la VI Muestra 
Regional de Teatro Infantil que 
organiza el colegio Monteagudo de 
Murcia y en el que pueden 
participar todos los colegios 
públicos y privados de la Región. 
Las bases se pueden solicitar en la 
seaetaría del centro. 

Manos V J Unidas 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Infórmate de la situación actual del Tercer Mundo 
Haz que se conozcan las causas de ésta realidad 

Coopera con tu trabajo, tu tiennpo, tu dinero... 

SER JUSTO ES COMPROMETERSE 

' Donativos: 
En los principales Bancos y Cajas de Ahorro, 
en las 72 Delegaciones de MANOS UNIDAS 

y en su Connité Ejecutivo. 

MANOS UNIDAS - Campaña Contra el Hambre 
Comité Ejecutivo: 

Barquillo. 38, 2°-28004 Madrid-Tfno: (91)410 75 00 

Deseo recibir: 
G Información de Manos Unidas 
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